
 
 
 

 

Pelargonium sidoides 
 
EPs® 7630 es la sustancia activa de los productos medicinales conteniendo extracto acuoso 
etanólico de raíces de Pelargonium sidoides. La fecha de nacimiento internacional (IBD, 
International Birth Date) de las preparaciones conteniendo EPs® 7630 es 10 de diciembre del 2005, 
cuando la autorización de la comercialización fue otorgada en Alemania.  
Esta formulación en comprimidos se encuentra registrada en más de 20 países de Europa, 
Latinoamérica y Asia (UK Medicine and Healthcare Regulatory Agency 2009).  
 
Este extracto tiene propiedades antibacterianas, antivirales e inmunomoduladoras. 
Está indicado para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas principalmente de las vías 
respiratorias y de la zona de oídos, nariz y garganta, por ejemplo: bronquitis, sinusitis, amigdalitis y 
rinofaringitis. Contribuye a prevenir sobreinfecciones bacterianas en enfermedades virales.1-5 
 
Los resultados de los ensayos clínicos muestran que el extracto de  Pelargonium sidoides es eficaz y 
seguro en el tratamiento iinfecciones respiratorias tales como resfriado común y bronquitis aguda,  
reduciendo significativamente la gravedad y duración de los síntomas en comparación con el 
placebo.6 
 
Las especies de Pelargonium investigadas hasta la fecha contienen una proporción relativamente 
alta de taninos y diversas cantidades de derivados cumarínicos, flavonoides, esteroles, aminas y 
aminoácidos. Los taninos y las cumarinas (derivados de la 7-hidróxicumarina) son los componentes 
activos principales contenidos en el extracto de Pelargonium sidoides, que se consideran que 
influyen en la eficacia.  
 
Posee un mecanismo de acción multifactorial. El extracto EPs® 7630 ha demostrado varios efectos 
in vitro que son relevantes para el uso clínico, en particular, la estimulación de los mecanismos de 
defensa inespecíficos, efectos antimicrobianos directos e indirectos, así como propiedades 
citoprotectoras. En ensayos animales con ratones, la administración oral de EPs® 7630 provocó una 
inhibición del comportamiento de la enfermedad (síntomas inespecíficos de la enfermedad durante 
enfermedades infecciosas). En los ratones infectados con virus influenza la inhalación de EPs® 
7630 condujo a una mejora significativa de la tasa de supervivencia, así como la temperatura y el 
peso corporal.  
 
En modelos animales, la administración oral de EPs® 7630 redujo significativamente la frecuencia 
de la tos y prolongó el tiempo de latencia de la tos, de forma dosis-dependiente. Además, el extracto 
de EPs® 7630 ejerce una actividad secretolítica marcada. Los cambios histopatológicos debido a la 
bronquitis aguda bacteriana se redujeron significativamente en ratas tratadas con EPs® 7630. Este 
efecto protector parece estar mediada (al menos parcialmente) por una regulación de la superóxido 
dismutasa y posteriormente a un efecto protector contra el estrés oxidativo. 
 



 
 
 

 

Propiedades antivirales y citoprotectoras. 
 
El efecto citoprotector de Pelargonium sidoides  y sus diferentes componentes sobre la destrucción 
celular inducida por los virus se confirmó con el siguiente modelo: fibroblastos que fueron 
incubados con residuos  de macrófagos (inducción de interferón por la sustancia de control/EPs ® 
7630) e infectados con el virus de la encefalomiocarditis (EMCV). 
 
Pelargonium sidoides también aumenta la liberación de péptidos antimicrobianos de los 
granulocitos neutrófilos, las llamadas defensinas. 
Las defensinas fueron descubiertas inicialmente en las plantas, que, a diferencia de los mamíferos, 
no tienen sistema inmunológico específico, y que se han defendido con éxito por millones de años 
contra el ataque de microorganismos en un medio con una carga de patógenos muy alta, como es el 
suelo. En los seres humanos, las defensinas, entre otros, se han detectado en la superficie de células 
CD4 en la piel. Se dice que estas juegan un papel esencial en la defensa contra agentes patógenos.  
 
El extracto de Pelargonium sidoides es efectivo contra una variedad de virus respiratorios 
incluyendo virus de la gripe A (H1N1, H3N2), Coxsackie A9, Coronavirus, Virus sincicial 
respiratorio, parainfluenza virus 3.26 
 
Inmunomodulación. 
 
El efecto antiviral de Pelargonium sioides se deriva principalmente de la modulación sobre el 
sistema inmune no específico. Pelargonium sioides desencadena la estimulación de la síntesis de 
interferón (INF- β). Esto es particularmente relevante debido a que el interferón tipo 1 INF- β como 
citoquina no sólo protege a las células contra la destrucción por los virus, sino también 
tiene un efecto antiviral directo y activa a las células natural killer. Esta última juega un papel 
importante en las etapas iniciales de la infección como células inmunes en la primera línea de 
defensa.  
Un estudio llevado a cabo con EPs ® 7630 en cultivos de células humanas utilizando el dsRNA 
viral análogo polyl: poliC confirma este efecto.7 
Además, Pelargonium sidoides induce otros interferones del tipo 1, el IFN- α y el INF-γ que 
también poseen propiedades citoprotectoras.15 
 
Mejora de la función fagocitaria. 
 
El aumento de la fagocitosis y la destrucción intracelular de los microorganismos (la muerte 
intracelular) es otra de las propiedades farmacológicas con las que cuenta Pelargonium para cortar 
el curso de una infección. Una mejora significativa en la función de los fagocitos humanos se 
detectó en los ensayos de citometría de flujo correspondientes utilizando Candida albicans como 
organismo objetivo.8,9 



 
 
 

 

 
Propiedades anti-bacterianas. 
 
En un estudio llevado a cabo con cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus (MRSA), la 
susceptibilidad de estas cepas a Pelargonium sidoides era favorable en comparación con la cepa de 
referencia no resistente, St. aureus ATCC 2592336.10 
 
Propiedades secretomotoras. 
Al aumentar el transporte de agentes patógenos y mucus de las vías respiratorias, el conteo de 
patógenos se reduce y el medio nutritivo para su posterior proliferación se elimina, todo esto 
favorece para que la respiración mejore sustancialmente. 
 
Pelargonium sidoides reduce la carga de patógenos. De esta manera, protege contra la colonización 
bacteriana, la infección, la sobreinfección y la recurrencia. 
 
Dosis y administración  
La vía de administración de Pelargonium es oral, se recomienda tomar la dosis antes de las comidas 
con abundante líquido y sin masticar el comprimido. 
 
Niños entre 6 y 12  años  
Tomar un comprimido cada 12 horas. Se desaconseja el uso de los comprimidos en menores de 6 
años ya que puede ser dificultoso su uso  en este grupo etareo, para ello se dispone de la 
presentación de Pelargonium sidoides en forma de gotas. 
Adolescentes mayores de 12 años y adultos: un comprimido cada 8 horas. 
 
Precauciones y advertencias 
En el prospecto se recomienda al paciente consultar en breve con un médico, si la condición clínica 
no mejora en una semana, en caso de que la fiebre  dure por varios días o si se tiene dificultad para 
respirar o esputos con sangre. 
 
Embarazo 
No existe evidencia de acción teratogénica. Sin embargo, por carecer de suficiente experiencia, se 
sugiere no administrar en embarazo y lactancia. 
 
Eventos adversos 
Con muy baja frecuencia pueden ocurrir molestias gastrointestinales (náuseas y vómitos). 
En raras ocasiones, se han observado sangrado leve de encías y nariz, reacciones de 
hipersensibilidad. 
Muy raro: disfunción hepática, la relación causal entre estos hallazgos y el uso de este medicamento 
no ha sido demostrada. 
 



 
 
 

 

Estudios clínicos 
 
La eficacia y seguridad del extracto EPs 7630 en el tratamiento de infecciones agudas del tracto 
respiratorio ha sido estudiada en más de 3.500 pacientes en estudios clínicos controlados por 
placebo, doble ciego, y en más de 5.500 pacientes en estudios de etiqueta abierta y no 
intervencionistas (vigilancia después de la comercialización). De un total de más de 9.000 
pacientes, alrededor de 4.000 eran niños y adolescentes. 
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